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LO NO VERBAL EN LA ALTERNANCIA DE TURNOS EN LA   
COMUNICACIÓN HISPANA 

Ya parece ser un hecho ampliamente demostrado la creencia de que la 
emisión lingüística verbal es solamente uno de los constituyentes, si bien 
uno de los más importantes, del proceso comunicativo. Junto a las palabras, 
en realidad en conjunción o en contradicción con ellas, el hablante de 
cualquier lengua emplea con mayor o menor intensidad otros conjuntos de 
signos que, en ocasiones, pueden resultar, incluso, más informativos que los 
verbales para el receptor de cualquier mensaje. Y parece ser algo también 
reconocido por buena parte de científicos que se ha interesado por el 
análisis de los constituyentes no verbales  de la comunicación el hecho de 
que los miembros de la comunidad hispana recurren con especial intensidad 
y frecuencia a estos elementos.  Retomando una de las definiciones más 
sencillas de comunicación: " es un proceso de interacción social a través de 
símbolos y sistemas de mensajes que se producen como parte de la 
actividad humana" [1], comprobamos que incluye los términos señales y 
código. La comunicación entre los seres humanos incluye ambos elementos, 
y este código no se limita a las palabras, pues es un proceso global que 
contiene otros ingredientes que intervienen en el significado del mensaje. 
La comunicación no verbal es el concepto que reúne la parte inconsciente 
de este proceso, es decir, los gestos, movimientos, posturas, apariencia y 
posiciones que también forman parte del mensaje que comunicamos a los 
demás. Muy a menudo, el efecto de este lenguaje corporal tiene lugar a 
nivel inconsciente, de manera que, después de estar sólo un par de minutos 
conversando con alguien a quien acabamos de conocer, podemos llegar a la 
conclusión de que esa persona no es de fiar o no nos gusta sin que podamos 
explicar el motivo exacto. El lenguaje no verbal es en parte innato, en parte 
imitativo y en parte aprendido. Generalmente, distintas áreas del cuerpo 
tienden a trabajar unidas para enviar el mismo mensaje.  

Pero por muy diferente que sea la comunicación no verbal no existe 
por si sola, sino está incluida en el proceso de comunicación, por ello cabe 
mencionar los componentes del mismo: 
1. Un emisor o fuente de información que es el origen de lo que se va a 

comunicar ; en nuestro caso – el hombre que selecciona los distintos 
signos (letras, números, palabras, etc.) que constituyen el mensaje. 

2. El destino - donde se recibe el mensaje (también el hombre). 



3. El canal - el medio material usado para la viabilidad de la. 
4. El transmisor hace la codificación del mensaje. 
5. El receptor realiza una nueva transformación al invertir la información 

transmitida en su forma original, o sea  la descodificación del mensaje. 
6. El ruido  son los defectos que originan la pérdida de información, 

factores que reducen la efectividad de comunicación.   
Si analizamos los elementos del proceso de comunicación desde el 

punto de vista de las funciones que cumplen éstos en el proceso de 
comunicación veremos que para el análisis de la alternancia de los turnos 
son importantes tres componentes – el emisor y el destino como dos polos 
opuestos de comunicación que realizan la función conativa (o apelativa) y el 
canal como medio de la realización de la función fática (o de contacto) que 
no es otra que la de establecer contacto o de cortar la comunicación.  

No olvidemos que en un intercambio comunicativo  intervienen los dos 
sistemas de comunicación – tanto verbal como no verbal  y entre ellos se 
establecen relaciones de contigüidad, alternancia o superposición cuyo 
resultado son una serie de posibles funciones de los sistemas no verbales 
con respecto al sistema verbal. 

Nuestro objetivo básico en la comunicación es convertirnos en agentes 
efectivos, es decir, influir en los demás, en el mundo físico que nos rodea y 
en nosotros mismos, de tal modo que podamos convertirnos en agentes. En 
resumen, nos comunicamos para influir y para afectar intencionalmente. 
Quien intenta informar tiene como propósito transmitir un cúmulo de datos 
a un receptor, independientemente de la respuesta del destinatario (informes 
meteorológicos, decisiones de un jefe, instrucciones de un manual). Quien 
intenta persuadir desea obtener una determinada respuesta, mediante un 
proceso comunicacional en el que el otro también obtiene lo que desea o lo 
que "cree" que desea. En este proceso, activo en ambas direcciones, los 
roles de persuasor y persuadido se intercambian a menudo con facilidad. La 
persuasión no es algo que "se le hace" a otros, sino que es una dinámica que 
tiene lugar con otros. Por lo tanto, la comunicación  sólo tiene lugar en la 
medida en que se produce un intercambio de informaciones. Esta dinámica 
de comunicación se mantiene gracias a los turnos de alternancia de los 
partícipes. Éstos pueden ser organizados tanto verbalmente como por uno 
de los constituyentes de la  comunicación no verbal: 
- el aspecto físico, la indumentaria; 
- el sistema paralingüístico: cualidades fónicas, pausas, silencios, etc., 

que aparecen al mismo tiempo que las producciones verbales; 
- el sistema cinésico: conjunto de gestos, maneras y posturas producidos 

durante la interacción;  
- la proxémica: concepción, estructuración y uso del espacio;  



- la cronémica: concepción, estructuración y uso del tiempo.  
- También cabe mencionar,  que  los signos no verbales pueden cumplir 

una o más de las siguientes funciones: 
Sustituir un mensaje verbal, (por ejemplo, expresando con un 

movimiento de la mano la acción designada con el imperativo [ven]); 
 Repetir, confirmar o reforzar el mensaje oral (por ejemplo: indicar a 

alguien que «gire a la derecha» acompañando la instrucción con un gesto 
con la mano (repetición); el uso de los deícticos: [Coge ese libro], 
señalando con el dedo índice el objeto (confirmación); o acompañar el 
mensaje [me duele tanto la muela] con  un gesto con la mano, una 
expresión de dolor en el rostro y una entonación adecuada); 

 Contradecir el contenido léxico o el sentido del mensaje verbal (por 
ejemplo, la apariencia de nerviosismo escondida tras un mensaje de  
[no estoy nervioso]); 

 Debilitar el contenido del enunciado (por ejemplo, diciendo [la 
película está bien] con una ligera sonrisa de condescendencia); 

Camuflar el verdadero sentido del mensaje (por ejemplo, al pronunciar 
con una entonación determinada el enunciado [Te he dicho que no estoy 
enfadada]); 

Subsanar las deficiencias verbales para evitar vacíos conversacionales 
o discursivos (por ejemplo, el empleo de signos paralingüísticos como Mm 
para llenar el vacío provocado por la duda);  

Favorecer las conversaciones simultáneas (por ejemplo, las 
conversaciones que mantenemos con la gente que nos rodea al mismo 
tiempo que hablamos por teléfono); 

 Regular la organización y estructuración del discurso del hablante o 
del intercambio conversacional.  

La última función, en la que está centrada nuestra investigación, como 
ha sido mencionado puede realizarse con los gestos o los signos 
paralingüísticos que el interlocutor utiliza para comunicar que se dispone a 
acabar su turno o que quiere intervenir en la conversación.  

Las cualidades y los modificadores fónicos tales como el tono, el 
timbre, la cantidad y la intensidad, además de ser fonológicamente 
relevantes en el ámbito estrictamente lingüístico, son considerados 
elementos paralingüísticos. Según la es estructura del discurso el emisor 
puede determinar si ya está emitido todo el enunciado o solamente alguna 
parte del mismo. En el primer caso la cadencia del tono y de intensidad ya 
son como una señal para el interlocutor de empezar su turno.  

En el mismo apartado deberíamos hablar de los elementos cuasi-
léxicos  (las vocalizaciones y las consonantizaciones convencionales que 
poseen un contenido léxico bastante vago, pero tienen gran valor funcional).  



Algunos de estos elementos  se utilizan convencionalmente con valor 
comunicativo en función de la regulación de los turnos de habla. Por 
ejemplo “Hm” de asentimiento es como un índice para el hablante que 
todavía tiene que cumplir con su papel activo en la interacción, aunque con 
el asentimiento de lo dicho o hecho por parte de su interlocutor.  

Pero la  máxima relevancia para regular los cambios de turno entre los 
medios paralingüísticos pertenece a las pausas y los silencios (debemos 
distinguir entre «pausa» y «silencio» según el intervalo de tiempo que dura 
la ausencia del habla). Las pausas marcan claramente la intención del 
hablante de pasar su papel activo a su interlocutor. Los silencios pueden ser 
la consecuencia de un fallo comunicativo cuando el destinatario del mensaje 
no produce respuesta alguna a una pregunta. En este caso evita aceptar su 
turno de hablar. 

No menos importante es el comportamiento cinésico (también kinésico 
o quinésico)  o sea los movimientos corporales conscientes e inconscientes 
que poseen un valor comunicativo. Pueden ser  percibidos de cuatro 
maneras diferentes y de forma independiente o conjunta: visualmente, 
audiblemente, táctilmente y cinestésicamente. Para la alternancia de turnos 
de los hispanohablantes los más importantes resultan los que se perciben 
visualmente y, como en cualquier otra cultura mediterránea, los que se 
perciben táctilmente.     

Entre los primeros ante todo cabe mencionar los gestos reguladores 
que indican claramente al hablante que continúe, repita, se apresure, 
termine, etc. (entre éstos aparecen los muy utilizados de “corta el rollo” que 
es un gesto que se hace con dos dedos el índice y el pulgar que se estrechan 
varias veces, mientras el resto de los dedos están cerrados en puño y, el 
opuesto, el de “sigue hablando” que se produce con un movimiento de girar 
varias veces el índice estirado en la dirección horizontal, mientras los dedos 
restantes están cerrados en puño).  

Los movimientos afirmativos de cabeza revelan mensajes diferentes 
según su ritmo. Cuando son rápidos significa: "entiendo; continúa", o bien 
pueden indicar que el comunicante quiere que esa persona se dé prisa y 
termine lo que está diciendo. Cuando son moderados como si estuvieran 
diciendo "comprendo y estoy de acuerdo" y cuando son lentos significan 
"comprendo pero estoy un poco confundido" o "no estoy del todo 
convencido". La inclinación de cabeza hacia delante y a un lado significa 
"te escucho". Y cuando va acompañada de una sonrisa y contacto visual 
aumentan los sentimientos de simpatía hacia esa persona y tiene más 
probabilidades de recibir apoyo y cooperación. 



La mayoría de los gestos reguladores están tan interiorizados que los 
hablantes no son conscientes de realizarlos; sin embargo, son muy 
conscientes cuando los producen otros. 

La mirada, igual que la sonrisa, pueden ser utilizadas en la 
comunicación no verbal para decir muchas cosas distintas. La respuesta 
asertiva en la comunicación supone el contacto ocular directo, pero no una 
mirada excesivamente fija (que más bien  es el rasgo de agresividad del 
interlocutor). Lo mismo pasa cuando uno cede el turno de habla – establece 
un contacto directo con los ojos de su comunicante. Una sonrisa débil y 
tierna, sobre todo si va acompañada de una mirada franca es la señal de 
apoyo, o sea,  que el hablante comparte lo dicho pero de momento no tiene 
intenciones de entrar en su turno de habla.     

Las posiciones estáticas que adopta el cuerpo humano también  
comunican, activa o pasivamente. La posición corporal  avanzada o 
inclinada transmite interés, predisposición positiva, apertura al diálogo. El 
cruce de brazos indica una actitud defensiva, negativa, y sirve para impedir 
la comunicación. Cruce de brazos disimulado: es la misma situación 
anterior, pero la persona no quiere que sea tan evidente. Por ejemplo: 
agarrar un brazo que queda vertical cruzando por delante del cuerpo el otro, 
o poner las manos delante del pecho agarrándose los puños o gemelos 
cuando se quiere disimular el nerviosismo. 

En determinadas culturas, entre ellas la hispánica, son muchos los 
signos no verbales trabados que suponen un contacto corporal con otras 
personas.  Y algunos de ellos son de bastante importancia en la alternancia 
de turnos en la comunicación (el interlocutor puede tocar con la mano a su 
interlocutor para comunicar que se dispone a ceder su turno). 

El estudio realizado nos permite hacer una breve y modesta conclusión 
de que los elementos no verbales constituyen una  parte integrante de la 
comunicación, y resultan enormemente eficaces en la organización y 
estructuración del discurso del hablante hispano o del intercambio 
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